
La Navidad es una celebración  mágica y a la vez agitada. Compras y
fiestas, recitales y servicios y envolver, y hornear y … y …  todo puede hacer
que lo que se supone que es un espacio de alegría y oportunidad se
sienta sobrecargado y muy ruidoso. Este folleto es una invitación a
alejarse del ruido y entrar plenamente en la alegría indescriptible de las
temporadas de Adviento y Navidad. 

 

 

Cada semana lo invitaremos a entrar en un momento intencional de
interactuar con las escrituras, participar en una practica tradicional de la
iglesia y conectarse con otros. Para cada reflexión, encontrará reflexiones
de las Escrituras para leer por su cuenta(lo alentamos a usar su propia
Biblia, la aplicación de la Biblia o bible.com), la descripción y la acción
especifica de una práctica antigua, y algunas ideas sobre com para
participar en una conexión significativa con su familia. Recorreremos
este viaje por la Epifania.

 

 

En el camino, Ud encontrara enlaces de listas de Spotify, Youtube, y
iTunes, específicamente seleccionadas para crear espacio para la
adoración y reflexion en la música.

 

Entonces, respire hondo, aléjese del ruido y entre en el 
gozo indescriptible de Jesús.

 

Joining with you, 

The Heritage Ministry Team

Introduccion

Adviento - El tiempo de anticipación de la llegada de Cristo. Esta
temporada empieza desde finales de noviembre hasta el día de Navidad
 
Navidad - Es el tiempo de celebración en el que Cristo ha venido y es
digno de adoración. Esta temporada comienza el día de Navidad y dura 12
días.
 
Epifanía  - El recuerdo tradicional de la llegada de los reyes magos. Una
celebración donde Jesus es Dios encarnado digno de nuestra adoración y
obediencia.

https://open.spotify.com/playlist/4LftsVyypqBpCTVrOVrT5o

https://open.spotify.com/playlist/4LftsVyypqBpCTVrOVrT5o


Diciembre Semana 1 - OIGAN

REFLEXIONAR
Los seguidores de Jesús han practicado durante mucho tiempo las disciplinas del silencio y la
soledad — ritmos regulares donde nos alejamos de la agitación de la vida y la actividad,

eligiendo intencionalmente estar completamente con la presencia de Dios y con nosotros
mismos. Estos momentos nos brindan el espacio para procesar los giros inesperados de la
vida; El silencio y la soledad nos permiten pasar tiempo con Dios quien nos invita a estar
quietos y saber que El es Dios. Es en la presencia de Dios donde encontramos valentía para dar
un paso en lo desconocido con el Espíritu Santo. La historia de Jose (vista en la parte de Mateo
1:18-25) es una historia donde el pudo escuchar la voz de Dios y estaba dispuesto a moverse
incluso en circunstancias confusas y difíciles, Dios se movió en su poder. La audition activa de
Jose lo posiciono para ser parte de la gran historia de Dios para todo el mundo.

 

PRACTICAR
Pase varios minutos en silencio y soledad. Use las instrucciones a continuación como guía util:
- Encuentre un espacio donde pueda estar solo por algunos minutos. Su automóvil,
dormitorio, un parque, la lavandería, todos estos pueden convertirse en espacios sagrados. 
- Apague cualquier distracción: deje su teléfono a un lado ( apáguelo o enciéndalo en No
molestar) Silencie cualquier música.

- Respire, Inhale profundamente por la nariz y exhale por la boca varias veces. 
- Pídale a Dios que se reúna con usted en este lugar.
- Respire profundamente otra vez.

- Pase un minuto o dos escuchando el silencio. ( esto puede ser muy largo e incomodo; ¡Esta
bien!)

- Resista el impulso de hacer listas mentales de lo que hay que hacer; no cedas a la presión de
hacer algo en este momento. Pídale a Dios que lo ayude a estar completamente presente en
este momento con El; ofrézcale cualquier ansiedad o preocupación que pueda tener.
- Tome nota de como te sientes: ¿Estas frustrado? ¿Triste? ¿Enojado? ¿Vacío? Ofrezca todos
estos sentimientos a Dios; pídale que le hable allí.
- Vuelva a leer los pasajes de la Escrituras con los que interactuó anteriormente. ¿Qué te esta
diciendo Dios sobre ti y sobre El cuando lees esto?

 

PRACTICA FAMILIAR:
Identifique un día “Sin Pantalla”. Encuentre un juego de mesa o actividad compartida que
requiera que estén presentes y consciente entre sí ( Algunas opciones incluyen decorar el
árbol, hacer galletas, preparar y comer juntos, o ir a un paseo para mirar las luces de Navidad).

Al final del día, cada persona debe tomarse unos minutos de silencio solo para reflexionar
sobre como percibieron a Dios durante el día. Para los niños más pequeños, desafíelos a
permanecer callados durante un minuto entero ( diviértase; use un medidor de tiempo y ríase
con ellos si rompen el silencio demasiado pronto; intente un par de veces); pregúnteles que
tan difícil fue eso. Si sus hijos son un poco mayores, ore con ellos y pídale a Dios que les hable
durante un minuto de silencio. Una vez que termine el minuto, pregunte que sintieron
durante ese tiempo.

 

LISTA DE REPRODUCTION:
1)  Be Still and Know
2) Come Thou Long Expected Jesus
3) Breath of Heaven

Silencio & Soledad: La practica de estar solo y tranquilo para
estar completamente presente con Dios y contigo mismo.

LEER: Mateo 1:18-25; Salmo 46:10



Diciembre Semana 8 - ESCUCHEN

REFLEXIONAR:
Una cosa es oír y otra es escuchar. Si bien la diferencia puede parecer sutil, todos sabemos la
frustración cuando alguien quien nos oye pero no nos escucha — Son conscientes de los
sonidos que estamos haciendo, pero la conexión correcta no esta sucediendo.

 

La antigua practica del discernimiento es aquella en la que los seguidores de Jesus pasan de

escuchar la voz de Dios a hacer una conexión con su propósito en el momento, perdiendo en
tiempo real lo que Dios quiere que haga. Esto no es algo solo para lo super espiritual, sino que
es parte del viaje transformador para cada seguidor de Cristo. En las Escrituras de esta semana,

Dios nos recuerda que nos guía por el camino que debemos seguir; y vemos que esto sucede
en la historia del niño Jesus y su familia mientras huyen coo refugiados a Egipto. Dios quiere
guiarte a ti y a tu familia; El te diseño para que escuches su voz y y sepas que vas a donde El te
lleva.

 

PRACTICAR
Haga una Oración como esta:

 

Espíritu Santo, ayúdame a oírte. Mas que eso, ayúdame a escucharte cuando me lideras.
Durante los próximos dos días, permíteme cruzarme con alguien que tenga una necesidad
y que pueda ayudarle con esa necesidad. Asegúrame que esa es la persona y dame valor
para satisfacer sus necesidades.
 

Luego, asuma una postura de escuchar esta semana, esperando que Dios responda su oración.

Al estar atentos y conscientes; sentirás una especie de incitación cuando el Espíritu Santo
quiera satisfacer las necesidades de la otra persona. Satisfaga esa necesidad y luego comparta
con otra persona como fue su viaje de discernimiento y acto de confianza.

 

PRÁCTICA FAMILIAR
Identifique a un vecino o dos para  que  hagan tarjetas caseras y/ o galletas. Pídale a alguien
que lea Lucas 2: 1-20, luego utilícelo como inspiración para la obra de arte que hace en las
tarjetas o en las galletas si las esta decorando. Antes de entregar estos regalos a su vecino,

haga una oración. 

 

Dios, te agradecemos por (Nombre del vecino si lo sabes). Muéstranos como podemos
alentarlos y bendecirlos en los próximos días. Cuando les entreguemos este regalo, ayudamos
a ser sensibles a lo que esta diciendo y a como podemos amarlos mejor.
En los próximos días, dialoguen lo que coaduno ha pensado sobre como alentar a su vecino.

Considere invitarlos a los servicios de Nochebuena en Heritage.

 

LISTA DE REPRODUCTION:
1)  O Holy Night
2)  Do You Hear What I Hear

Discernimiento: La practica de entrenar tus “oídos 
espirituales” para escuchar la voz de Dios y sentir su dirección.

LEER: Salmos 32:8; Mateo 2:13-23



Diciembre Semana 15 - CONTAR

REFLEXIONAR
El impacto de compartir la historia de la actividad de Dios en nuestras vidas puede durar por
generaciones. Durante siglos, los cristianos han practicado el testimonio, el acto de contar la

historia de la obra de Dios a través de nosotros. En las Escrituras de esta semana, el salmista da
una sensación de urgencia cuando se trata de contar las obras justas de Dios y los actos de
salvación. En la historia del niño Jesús, una profetisa llamada Ana ve al niño Cristo y comparte
con todo el que escuche lo que Dios está haciendo. Ambos entendieron el poder de la historia;

ambos conocían la invitación inherente para que otros experimentaran la presencia y el poder
de Dios cuando somos lo suficientemente valientes como para compartir nuestra historia con
ellos.
 

PRÁCTICA
Si ya ha pasado por EXPLORARRELACIÓN y ha trabajado en su historia, ¿cuándo fue la última

vez que compartió su historia con alguien? Practique tanto el discernimiento como el
testimonio orando para que Dios le muestre con quién compartirá su historia esta semana.

Escribe su nombre abajo.

 

Si todavía no ha compartido su historia, realice estos ejercicios utilizando el espacio provisto:

   - Piense en un momento en la que Dios actuó de una manera milagrosa o inesperada.

     Anote algunos detalles de lo que fue difícil o difícil hasta ese momento, cómo actuó Dios y      

     qué sucedió al otro lado de su provisión. 

   - Piensa en tu vida ante Cristo. ¿Cuáles son algunas descripciones de una palabra de esa 

     época?

   - Piensa en cuándo entraste en una relación con Jesús. ¿Cómo sucedió eso?

   - ¿Cómo es tu vida ahora que estás "en Cristo"?

   - ¿A quién conoces que se beneficiaría si compartieras tu historia? Escribe su nombre; 

     cuéntales tu historia.

 

PRÁCTICA FAMILIAR:
Tómese el tiempo para su  remarcar el año 2019:

 

cada miembro de la familia piense en un recuerdo favorito del año pasado. Sin usar palabras,
haga que cada miembro de la familia represente su memoria y vea quién puede adivinar de
qué se trata. Luego, dé gracias a Dios por su bondad.

 

LISTA DE REPRODUCTION:
1)  Go Tell It On The Mountain (Version 1)
2)  O Come All Ye Faithful
3)  Go Tell It On The Mountain (Version 2)

Testimonio:  La práctica de compartir "lo que has
visto" y experimentado de la actividad de Dios.

LEER: Salmo 71: 15-18; Lucas 2: 36-38



ESCRIBA NOTAS



Diciembre, Semana 22 - GRITA

REFLEXIONA:
Esta es la semana de Nochebuena, el día de Navidad y el maravilloso recordatorio de que
Jesús ha venido! Jesús trajo consigo la llegada del reino de Dios a la tierra, uno que continúa
arraigándose y ofrece vida, paz, esperanza, amor y alegría. Todo esto es motivo de celebración,

la práctica desde hace mucho tiempo de forma decidida y enfática, con movimiento físico y
sonido, que expresa alegría y gratitud a Dios. El Salmo 100 da instrucciones para gritar y Lucas
1 cuenta la historia de cómo un pariente de Jesús "cantó exuberantemente" (El Mensaje) y el
primo aún no nacido de Jesús saltó del útero debido a la llegada anticipada de Cristo; En esta
celebración, la propia madre de Jesús celebró con una canción. ¿Cuándo fue la última vez que
expresaste una alegría agradecida que fue activa y ruidosa?

 

PRACTICA:
Reflexiona sobre la realidad de que Jesús ha venido por ti. ¡Entonces celebra! Aplaude; grita

“¡Da Gracias!" en voz alta; salta arriba y abajo; toca tu canción de adoración favorita (o la lista de
reproducción de esta semana) y canta lo más fuerte que puedas; Ríe en voz alta. 

¡No cedas a la tentación de estar avergonzado y reservado, porque Jesús ha venido, todo es
diferente y tenemos motivos para celebrar!
 

 

PRACTICA FAMILIAR:
Haga que alguien lea Lucas 2: 1-20 en voz alta (quizás elija una persona diferente a la que leyó
la última vez). Toca la lista de reproducción de Adviento / Navidad y ten un concurso de baile
familiar. El ganador obtiene los derechos de fanfarronear.
 

 

 

LISTA DE REPRODUCTION:
1)  Joy To The World
2)  Praise the Lord (Joyful, Joyful)

Celebración: La práctica de expresar exteriormente
alegría gratitud por las personas y el trabajo de la Trinidad.

LEER: Salmo 100; Lucas 1: 41-55



Diciembre, Semana 29 - LIBERACION

REFLEXIONA:
Cuando la Biblia nos recuerda que Dios "descansó" después de la obra de la creación (ver
Génesis 2: 1-3), esto no significa que estaba cansado y necesitaba relajarse, pero nos ayuda a ver
que Dios está morando en la plenitud de su autoridad como Dios Creador y Rey. La orden para
que tengamos un ritmo de trabajo y descanso, el sábado, es un recordatorio de que debido a

que Dios mora, podemos morar en su presencia. En Éxodo 23, vemos que este ritmo no es solo
para los ricos y poderosos, sino para todos, independientemente de su estado. Más tarde, Jesús
nos invita a una realidad sabática completamente nueva, donde incluso mientras hacemos un
buen trabajo encontramos un tipo de descanso del alma.

 

La práctica del sábado es un recordatorio de que Dios tiene el control; él está trayendo
propósito y orden. Debido a esto, podemos cesar nuestros esfuerzos y entrar en el descanso
sagrado. En su corazón, el sábado da como idea de que dejamos atrás la temporada pasada y
nos involucramos con nuevos y  frescas temporadas: los antiguos tenían tiempos de descanso
sabático construidos en ritmos semanales, trimestrales, anuales e incluso cada 7 y 50 años. La
invitación de esta semana es dejar ir el año pasado, con todas sus penas y alegrías, maravillas y
angustias. Solo al soltar podemos posicionarnos para captar algo nuevo.

 

PRACTICA:
Históricamente y tradicionalmente, el sábado es un descanso de todo el día de todo el trabajo
ordinario. Le recomendamos que identifique un día de esta semana en el que saldrá del ritmo
del trabajo ordinario. Descansa, relájate, adora y ora. Si usted es alguien cuyo trabajo regular es
"trabajo de pensamiento", encuentre un proyecto para hacer con sus manos mientras invita a
la presencia de Dios. Si su trabajo normal requiere actividad física, encuentre algo que requiera
mayor quietud: dibujar, escribir, completar acertijos o cosas similares. Pídale a Dios que lo
ayude a ver lo que necesita guardar de los últimos años; ore para que respire vida en tu alma
mientras descansa en él.
 

 

PRACTICA FAMILIAR: 
Pruebe otra vez estar un día "sin pantalla" (sin televisión, videojuegos o redes sociales) y haga
algo fuera de lo común (vaya a pescar, pelee una bola de nieve, camine por su vecindario,

salga a tomar un café / chocolate caliente juntos ... te haces una idea). Tómese un tiempo para
conversar sobre lo que ha sido más agradable y más difícil acerca de sus dos intentos de
pantalla libre. ¿Cuál es el valor de hacer de esto una parte regular del ritmo de su familia en el
nuevo año?

 

LISTA DE REPRODUCTION:
1)  God Rest Ye Merry Gentlemen
2)  Be Still
3)  Be Still My Soul

Sábado: La práctica de un ritmo regular por el cuál una
persona y su comunidad retroceden del trabajo ordinario,

eligiendo adoración, descanso y creatividad.

LEE: Exodos 23:12; Mateo 11:28-30



Enero, Semana 5 - NUEVO

REFLEXIONAR:
Las personas con una relación con Dios se han peregrinado para conectarse con Dios y

descubrir el siguiente paso de su propósito en él, incluso antes de que existiera su nombre
para este tipo de viaje. Abram viajó hasta que Dios lo llevó a un nuevo hogar; el viaje
intencional al Templo para la adoración es el telón de fondo de toda una sección de salmos
(llamados Salmos de Ascenso); incluso la familia de Jesús regularmente peregrinaba a
Jerusalén.

 

La Epifanía es la celebración de una de esas peregrinaciones, cuando los magos del Este
vieron evidencia en el cielo de que había nacido un nuevo tipo de rey y se pusieron en camino
para encontrar y adorar al niño Jesús. Es un recordatorio de que Jesús es de hecho Rey, y más
que esto, él es el Dios cuya presencia mora entre nosotros. Es digno de ser perseguido, y parte
de esta búsqueda implica estar dispuesto a apoderarse de algo nuevo con él.
 

PRACTICA
La peregrinación tiene el movimiento en su núcleo. Tómese el tiempo esta semana para
caminar por un nuevo sendero en un parque natural local o en un vecindario desconocido;

pregúntale a Jesús, qué te parece seguirlo este año. Mientras camina, reflexione sobre su viaje
a través de estas páginas, pidiéndole al Espíritu Santo que le recuerde las cosas que ya le ha
hablado; ora para que Dios te guíe por caminos nuevos y desconocidos este año a medida que
creces en dependencia de él. Termine su tiempo en un espacio que sea sagrado para usted:

siéntese por un momento en un lugar tranquilo.

 

PRACTICA FAMILIAR
Abríguese y emprenda una búsqueda del tesoro o una caminata por la naturaleza juntos.
Tenga en cuenta: 

   - De algo sorprendente;

   - De algo ordinario;

   - De algo hermoso;

   - De algo especial para alguien; 

   - De algo mejor;
   - De algo en mal estado.

   - Agregue sus propias. 
Luego, obtenga un poco de chocolate caliente y haga que cada persona comparta una cosa
que espera que Dios haga por su familia en el nuevo año. Oren juntos para que Dios haga esto
y más.
 

LISTA DE REPRODUCTION:
1)  We Three Kings
2)  O Little Town of Bethlehem
3)  Beautiful Things

Peregrinación: la práctica de emprender un viaje. El
destino y el viaje en sí son de igual importancia, ambos
proveen espacio para la conexión espiritual intencional
con Dios y su propósito en la perseverancia.

LEER: Genesis 12:1-5; Matthew 2:1-12; Luke 2:41



PROXIMOS PASOS

PLAN DE LECTURA DE LA BIBLIA
  - All Things New (10 Sessions) 
 

 

  - The Bible Project: Gospels (90 Sessions) 
 

 

  - One Year Bible (365 Sessions)
 

 

Grupos
Conéctese con Dios, otros y su propósito en un grupo pequeño. Ya sea que
busque hacer una vida juntos, aprender sobre un tema en particular,
encontrar apoyo servir, ¡tenemos un Grupo para usted! Encuentre nuestros
Grupos actuales de Vida, Aprendizaje y Apoyo junto con otras
oportunidades en heritageqc.com/groups o pase por el área de Próximos
Pasos de su campo.

 

Mentoring
Heritage tiene mentores capacitados que están equipados para caminar
con usted de manera tangible. Estas relaciones están diseñadas para
ayudarlo a dar grandes pasos en su relación con Jesús y para ayudarlo a
navegar en las circunstancias de la vida en tiempo real con alguien que ha
experimentado un viaje similar. Para conectarse con un mentor,
comuníquese con el equipo pastoral de su campo.

 

Los Grupos de Servicio ocurren en toda nuestra red y se centran en
oportunidades en tiempo real en la comunidad y en Heritage. Estos grupos
son una excelente manera de encontrar una relación mientras sirven a los
demás. Algunos ejemplos incluyen:

  - Mnisterio en la Carcel*
  - Kewanee Campus*
  - Food Pantries*
  - Esperanza Bus Stop*

  - Legal Assistance Center* 
  - Weekend Host Teams**
  - Family Life (Kids & Students)**
 

 
*Obtenga más información o regístrese para estos oportunidades en heritageqc.com/sent

** Para obtener más información sobre estos grupos, conéctese con el equipo pastoral 
de su campo o la área de Pasos siguientes.

¿Listo para más? Pruebe algunas de estas oportunidades:

https://my.bible.com/reading-plans/60-the-one-year-bible

https://my.bible.com/reading-plans/8868-the-bible-project-the-gospels

https://my.bible.com/reading-plans/10879-all-things-new

https://my.bible.com/reading-plans/60-the-one-year-bible
https://my.bible.com/reading-plans/8868-the-bible-project-the-gospels
https://my.bible.com/reading-plans/10879-all-things-new

