
UN SERVICIO NAVIDENO AZUL 

Por RAY BEAVER 

 

 

Palabras de bienvenida 

Bienvenidos a este servicio de la Noche Más Larga. Este servicio está escrito por Ray Beaver y es 
ofrecido por el Sínodo del Norte de Texas/Norte de Luisiana de la Iglesia Evangélica Luterana en 
América.  
 

Este es un momento para honrar la soledad y el dolor que acompaña a la época navideña, 
especialmente para aquellos de nosotros que hemos perdido a nuestros seres queridos.  Los invito a 
juntar cuatro velas para ser utilizadas más adelante en el servicio.  
 

1) El enfoque 

Llamado a la adoración (de Isaías 9) 

“El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz; una luz ha brillado 

para los que vivían en tinieblas. Porque tú has deshecho la esclavitud que oprimía al 

pueblo, la opresión que lo afligía, oh Dios, oh Renovador.” 

 

Oración de apertura 

Dios de Misericordia, escúchanos al orar en este tiempo de Adviento por nosotros mismos, por 
nuestras familias y por todos los que viven con los dolorosos recuerdos de pérdidas. Pedimos 
fuerza en este día, valor para el mañana y paz con el pasado. Pedimos estas cosas en el nombre de 
Cristo que comparte nuestra vida con alegría y pesar; a través de la muerte y el nuevo nacimiento, 
la desesperación y la promesa. Amén. 

 

2) Primera lectura: Isaías 40 

Nuestra primera lectura de las Escrituras proviene del Libro de Isaías. Fue escrito en una época en 
la que muchos de los pueblos de Judá habían sido tomados como cautivos al exilio en Babilonia, y 
se sentían derrotados y sin esperanza.  

 

Isaias 40:1-2, 12, 27-31 

 

“¡Consuelen, consuelen a mi pueblo!” -dice su Dios-. “Hablen con cariño a Jerusalén, y anúncienle 

que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de 

la mano del SEÑOR el doble por todos sus pecados.” 

 

¿Quién ha medido las aguas con la palma de su mano, y abarcado entre sus dedos la extensión de 

los cielos? ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las 

montañas y los cerros?  

 

¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel: «Mi camino está escondido del SEÑOR; 

mi Dios ignora mi derecho»? ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El SEÑOR es el 

Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es 

insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aun los jóvenes se cansan, se 



fatigan, y los muchachos tropiezan y caen; pero los que confían en el SEÑOR renovarán sus 

fuerzas; volarán como las águilas: correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán.  

 

2) Salmo 121 Leído antifonalmente  

 Uno: A las montañas levanto mis ojos; ¿de dónde ha de venir mi ayuda? 

 

Muchos: Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. 

 

Uno: No permitirá que tu pie resbale; jamás duerme el que te cuida. 

 

Muchos: Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. 

 

Uno: El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. 

 

Muchos: De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. 

 

Uno: El Señor te protegerá; de todo mal protegerá tu vida. 

 

Muchos: El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. 

 

4) Lectura del Evangelio: Juan 1 

 

(Juan 1:1-14) En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo 

era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron 

creadas; sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz 

de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido 

extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar 

testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino 

que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser 

humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue 

creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los 

suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les 

dio el derecho de ser hijos de Dios. Éstos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, 

ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó 

entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo 

unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.  
 

5) Mensaje: 

 

Respuesta a la Palabra de Dios 

 

6) Liturgia para recordar con las velas de la corona de Adviento. 
 

 Uno: Por favor, enciendan la primera vela. Esta primera vela que encendemos para recordar a 
aquellos a quienes hemos amado y perdido.  



Nos detenemos para recordar. (Pausa mientras la primera vela es encendida por ______) 
Recordamos su nombre, su rostro, su voz, los recuerdos que los unen a nosotros en esta 
temporada. 

 

 Todos: Que el amor eterno de Dios los rodee. 
 

 Uno: Por favor, enciendan la segunda vela. Esta segunda vela que encendemos es para redimir el 
dolor de la pérdida; la pérdida de puestos de trabajo, la pérdida de relaciones, la pérdida de 
salud. Nos detenemos para reunirnos.  (Pausa mientras la segunda vela es encendida por 
_____) Recogemos el dolor del pasado y se lo ofrecemos a Dios, pidiendo que de las manos 
de Dios recibamos el don de la paz. 

 

 Todos: Refresca, restaura, renuévanos, oh Dios, y llévanos a tu futuro. 
 

 Uno: Por favor, enciendan la tercera vela. Esta tercera vela que encendimos es para recordarnos 
esta Navidad. Nos detenemos para dar las gracias. (Pausa mientras la tercera vela es 
encendida por _____)  Damos gracias y recordamos estas últimas semanas y meses; la 
incredulidad, la ira, los tiempos de inactividad, la conmoción de recordar, los abrazos y 
apretones de manos de familiares y amigos, todos los que estuvieron con nosotros. Damos 
gracias por todo el apoyo que hemos conocido. 

 

 Todos: recordemos que el amanecer derrota la oscuridad. 
 

 Uno: Por favor, enciendan la cuarta vela. Esta cuarta vela se enciende para dar luz a nuestra fe y 
el don de esperanza que la historia de Navidad nos ofrece. Nos detenemos y recordamos.  
(Pausa mientras la cuarta vela es encendida por _____) Recordamos que Dios que comparte 
nuestra vida nos promete un lugar y un tiempo de no más dolor y sufrimiento. 

 

 Todos: Recordemos a aquel que muestra el camino, que trae la verdad y que lleva la luz.  
 

 Todos: Recordemos que aunque Cristo se ha ido antes que nosotros, siempre está con nosotros. 
 

7) Oraciones del pueblo 

 

 Uno: En el espíritu de esta temporada, pidamos ahora con confianza a Dios todas las cosas que 
necesitamos, diciendo con la fuerza de la fe "Dios, escucha nuestra oración"; y 
respondiendo juntos, y respóndenos en tu misericordia. 

 

Uno: Por nosotros mismos al participar de la manera que podamos esta Navidad. Dios, escucha 
nuestra oración. 

 

Todos: Y respóndenos en tu misericordia. 
 



Uno: Por nuestras familias y amigos que puedan seguir ayudándonos y apoyándonos. Dios, 
escucha nuestra oración. 

 

Todos: Y respóndenos en tu misericordia. 
 

Uno: Por la persona que hemos amado que ha muerto. Por todas las pérdidas que conocemos, 
para que todos puedan ser redimidos por tu promesa de Pascua. Dios, escucha nuestra 
oración. 

Todos: Y respóndenos en tu misericordia. 
 

Uno: Por toda nuestra familia y amigos para que conozcan el amor, la paz y la felicidad en ti. Dios, 
escucha nuestra oración. 

 

Todos: Y respóndenos en tu misericordia. 
 

Uno: Por la paz proclamada por los ángeles en la primera Navidad, para que venga por todo el 
mundo. Dios, escucha nuestra oración. 

 

Todos: Y respóndenos en tu misericordia. 
 

Uno: Dios de gran compasión y amor, escucha nuestras oraciones, tu pueblo. Concede a todos, 
especialmente a los afligidos e inquietos esta Navidad, y a los que aún no pueden admitir el 
dolor que sienten, la bendición que pedimos en el nombre de Cristo que nos enseñó a orar 
juntos, diciendo: Padre nuestro, que estás en los cielos... 

 

8) Bendición 

 

 Uno: Compartamos como bendición una esperanza para el futuro.  
 

Bendición: La bendición irlandesa (al unísono) 
Que el camino salga a tu encuentro.  
Que el viento siempre esté detrás de ti  
Que el sol brille cálido sobre tu rostro 
y la lluvia caiga suave sobre tus campos.  
Y hasta que nos volvamos a encontrar,  
que Dios te sostenga suavemente en la palma de su mano. Amen. 
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