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Venid… y caminaremos a la luz de Jehová 
Isaías 2:5 
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Este Ritual para Adviento y Navidad, se ofrece como 

un recurso para ayudar a que la adoración dentro de las 

congregaciones de la Iglesia Metodista de México, A. 

R., esté impregnada de realismo, pero firmemente arrai-

gada en la fe, la esperanza y el amor cristiano que tanto 

enfatizamos en esta época del año.   

Hoy, nuestra sociedad está tan convulsionada por la 

violencia, la falta de seguridad, la lucha por el poder, la 

falta de valores y la muerte, que la poca luz que todavía 

tenemos está gravemente amenazada por las tinieblas 

que nos rodean. 

La situación actual de nuestro país se ve reflejada en 

muchos pasajes donde el profeta Isaías describe la difí-

cil situación de su propia nación. Por eso hemos toma-

do como base este libro para el ritual de Adviento.  

Sin embargo, al igual que el profeta, también noso-

tros sabemos que toda esta oscuridad no es la última 

palabra para nuestra nación. También sabemos que Je-

sucristo ha venido para que no permanezcamos en ti-

nieblas, y por eso también estamos seguros de que “no 

habrá siempre oscuridad para quienes ahora estamos en 

angustia”. 

Así que el profeta nos invita “a venir como pueblo 

creyente para caminar a la luz de Jehová”, nos invita a 

iniciar una Jornada hacia la Luz que ayude a nuestra 

nación a salir de la oscuridad en que se encuentra. 

Es importante mencionar que aquí solamente se in-

cluye el ritual para encender las velas de Adviento y 

Navidad. Es decir, no es un orden completo para los 

cultos de esta temporada. Por lo tanto, los pastores y 

pastoras, o líderes encargados, seguirán siendo respon-

sables de la planeación total de los cultos, donde pue-

den incluir este ritual para el momento propicio.  

En cada parte se incluye un himno que creemos 

adecuado para el contenido del momento ritual. Pero 

ustedes están en completa libertad para elegir otro de 

acuerdo a su congregación local.  

Nuestra oración es para que esta contribución sea de 

edificación para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo.  

Su consiervo y hermano en Cristo  

Pbro. Emmanuel Vargas Alavez 

Presidente Nacional de Desarrollo Cristiano 

Invierno del 2010 
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Antes de encender la primera vela de Adviento, el 

lector 1 dice: 

Lector 1: El profeta Isaías dijo:  

¡Ay de los que a lo malo dicen bueno 

 y a lo bueno malo; 

que hacen de la luz tinieblas 

y de las tinieblas luz; 

que ponen lo amargo por dulce 

y lo dulce por amargo! 5:20  

Iglesia Metodista de México, A. R.  
Área Nacional de Desarrollo Cristiano  

Pbro. Emmanuel Vargas Alavez 
Presidente Nacional de Desarrollo Cristiano 

Congregación 

Señor nuestro Dios, en estos tiempos de inseguri-

dad, miedo y desesperanza en nuestro país, 

En estos tiempos donde los valores se han invertido 

y a lo malo se le dice bueno; 

En estos tiempos donde el sufrimiento es cotidiano y 

el temor prevalece, 

En estos tiempos donde las tinieblas de la violencia 

amenazan con extinguir la luz de tu paz, 

Permite que así como encendemos esta primera vela 

de Adviento, también se encienda esa Luz  

Venid… y caminaremos a la luz de Jehová 
Isaías 2:5 
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 2. Porque atacó a ambiciosos mercaderes, 

 y denunció maldad e hipocresía; 

 porque exaltó a los niños, las mujeres,  

 y rechazó a los que de orgullo ardían. 

  Porque Él cargó la cruz de nuestras penas, 

  y saboreó la hiel de nuestros males;  

  porque aceptó sufrir nuestra condena 

  y así morir por todos los mortales.  
 

3. Porque una aurora vio su gran victoria, 

 sobre la muerte el miedo y las mentiras; 

 ya nada puede detener su historia, 

 ni de su reino eterno la venida. 

  Porque ilumina cada senda en gloria, 

  Y las tinieblas derrotó con lumbre; 

  Porque su luz es siempre nuestra historia 

  Y ha de llevar a todos a la cumbre.  

 de tu Hijo Jesucristo en nuestros corazones. 

Porque estamos seguros de que: “No habrá siempre 

oscuridad para quienes ahora estamos en an-

gustia…” Is.9:1 
 

(se enciende la primera vela de Adviento) 
 

HIMNO “Tenemos Esperanza” No. 129 HMV 

1. Porque Él entró en el mundo y en la historia, 

porque Él quebró el silencio y la agonía. 

porque llenó la tierra de su gloria, 

porque fue luz en nuestra noche fría. 

 Porque Él nació en un pesebre oscuro, 

 porque vivió sembrando amor y vida,  

 porque partió los corazones duros,  

 y levantó las almas abatidas. 

CORO: Por eso es que hoy tenemos esperanza, 

 por eso es que hoy luchamos con porfía, 

 por eso es que hoy miramos con confianza  

 el porvenir en esta tierra mía. 

 Por eso es que hoy tenemos esperanza, 

 por eso es que hoy luchamos con porfía, 

 por eso es que hoy miramos con confianza  

 el porvenir. 
Iglesia Metodista de México, A. R.  

Área Nacional de Desarrollo Cristiano 
Pbro. Emmanuel Vargas Alavez 
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Antes de encender la primera vela de Adviento, el lector 

1 dice: 

Lector 1: encendemos la primera vela de Adviento en señal 

de que “no habrá siempre oscuridad para quienes ahora 

estamos en angustia”. 

HIMNO  solamente se canta el coro de “Tenemos Esperan-

za” No. 129 HMV. 

CORO: Por eso es que hoy tenemos esperanza, 

 por eso es que hoy luchamos con porfía, 

 por eso es que hoy miramos con confianza  

Iglesia Metodista de México, A. R.  
Área Nacional de Desarrollo Cristiano  

 el porvenir en esta tierra mía. 

 Por eso es que hoy tenemos esperanza, 

 por eso es que hoy luchamos con porfía, 

 por eso es que hoy miramos con confianza  

 el porvenir. 

Antes de encender la segunda vela de Adviento  

el lector 2 dice: Una vez más el profeta Isaías nos llama a 

la reflexión al ver reflejada nuestra situación actual con la 

manera en que mucha gente de su tiempo se conducía:  

Sus pies corren al mal,  

se apresuran para derramar sangre inocente; 

Venid… y caminaremos a la luz de Jehová 
Isaías 2:5 

Pbro. Emmanuel Vargas Alavez 
Presidente Nacional de Desarrollo Cristiano 
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Que al acercarse a tu luz encontrarán la verdadera vida, la 

verdadera felicidad. 

¡Oh Señor! Danos la fortaleza para anunciar que en ver-

dad se puede andar en la luz, y que: “Jehová nos será 

por luz eterna y Dios será nuestro esplendor”. 
60:19b

 

 

HIMNO “Mil Voces para Celebrar” No. 1 HMV 

1. Mil voces para celebrar a mi libertador, 

 Las glorias de su majestad, los triunfos de su amor. 

2. Mi buen Señor, Maestro y Dios, que pueda divulgar, 

 Tu grato nombre y su honor, en cielo, tierra y mar.  

3. El dulce nombre de Jesús, nos libra del temor; 

 En las tristezas trae luz, perdón al pecador. 

4. Destruye el poder del mal, y brinda libertad; 

 Al más impuro puede dar pureza y santidad. 

5. Él habla y al oír su voz el muerto vivirá;  

 Se alegra el triste corazón, los pobres hallan paz. 

6. Escuchen, sordos, al Señor; alabe el mundo a Dios; 

 Los cojos salten, vean hoy los ciegos al Señor. 

7. En Cristo, pues, conocerán la gracia del perdón, 

sus pensamientos son pensamientos de iniquidad; 

destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. 

No conocieron camino de paz 

ni hay justicia en sus caminos; 

sus veredas son torcidas; 

nadie que por ellas camine conocerá paz. 

Por esto se alejó de nosotros la justicia. 
59:7-8

 

Y hoy, Señor, como en el tiempo de Isaías:  

esperamos luz, y he aquí tinieblas; 

resplandores, y andamos en oscuridad. 
59:9b

 

 

 Congregación 

Señor nuestro Dios, detén los pies y las manos de quienes 

están derramando sangre inocente y traen oscuridad y 

tristeza a la vida de sus seres amados, 

Cambia las mentes y corazones de quienes solamente 

piensan en destrucción y provocan quebrantamiento  en 

las familias y la sociedad, 

Endereza los caminos de quienes han extraviado la senda y 

se han deshumanizado, y también así se han perdido a 

sí mismos, 

Y a nosotros danos la entereza, el firme ánimo para procla-

mar que tú puedes quebrar el yugo que los tiene someti-

dos,  

Que aunque anden en tierra de sombra y de muerte, tu luz 

puede cambiarlo todo,  
Iglesia Metodista de México, A. R.  

Área Nacional de Desarrollo Cristiano  
Pbro. Emmanuel Vargas Alavez 
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Antes de encender la primera y segunda vela de 

Adviento, los lectores dicen: 

Lector 1: encendemos la primera vela de Adviento en 

señal de que “no habrá siempre oscuridad para 

quienes ahora estamos en angustia”. 

Lector 2: encendemos la segunda vela de Adviento 

sabiendo que Dios puede transformar la mente y el 

corazón de quienes andan en tinieblas y a nosotros 

darnos la entereza para anunciar que Dios es la luz 

Iglesia Metodista de México, A. R.  
Área Nacional de Desarrollo Cristiano  

y resplandor eterno que nos permite ser en verdad 

felices.  

HIMNO se canta la tercera y cuarta estrofa de “Mil Voces para 

Celebrar” No. 1 HMV. 

3. El dulce nombre de Jesús, nos libra del temor; 

 En las tristezas trae luz, perdón al pecador. 

4. Destruye el poder del mal, y brinda libertad; 

 Al más impuro puede dar pureza y santidad. 

Antes de encender la tercera vela de Adviento, el lec-

tor 3 dice: 

Venid… y caminaremos a la luz de Jehová 
Isaías 2:5 

Pbro. Emmanuel Vargas Alavez 
Presidente Nacional de Desarrollo Cristiano 
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 Lector 3: ¡El que anda en tinieblas y carece de luz, 

confíe en el nombre de Jehová y apóyese en 

su Dios!50:10b 

 

HIMNO “Ven Jesús muy esperado” No. 82 HMV 

1. 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. 

2. Naces para bien de todos, 

 Aunque niño, eres Dios; 

 Naces para hacernos buenos; 

 ¡Oh Jesús! Ven pronto a nos. 

  Con tu Espíritu divino, 

  Reina en todo corazón; 

  Y tu gracia nos conduzca 

  A tu trono de esplendor. 

Lector 3: una vez más el profeta Isaías nos dice: 

 esperamos luz, y he aquí tinieblas; 

 Resplandores, y andamos en oscuridad. 

 Palpamos la pared como los ciegos; 

 andamos a tientas como los que no tienen ojos. 

     Tropezamos a mediodía como si fuera de noche; 

 estamos en lugares oscuros como están los muer-

tos.59:9-10 

Congregación 

Dios nuestro, al encender esta tercer vela de Ad-

viento, te pedimos que tu luz desvanezca las 

tinieblas que amenazan a nuestro país, 

Que quites nuestra ceguera para ya no tropezar ni 

andar a tientas por la vida, 

Que alumbres esos lugares oscuros en nuestro co-

razón y en nuestra sociedad para que la vida, 

esa vida abundante que nos ofreces, pueda na-

cer otra vez, 

Que la luz de tu Palabra en nosotros, nos permita 

esparcir esos destellos de tu amor e iluminar las 

tinieblas que existen en los lugares donde tú nos 

has puesto como antorchas para alumbrar.  

 

(se enciende la tercera vela de Adviento) 

 

Iglesia Metodista de México, A. R.  
Área Nacional de Desarrollo Cristiano  

Pbro. Emmanuel Vargas Alavez 
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Antes de encender la primera, segunda y tercer vela 

de Adviento, los lectores dicen: 

Lector 1: encendemos la primera vela de Adviento en 

señal de que “no habrá siempre oscuridad para 

quienes ahora estamos en angustia”. 

Lector 2: encendemos la segunda vela de Adviento 

sabiendo que Dios puede transformar la mente 

y el corazón de quienes andan en tinieblas y a 

nosotros darnos la entereza para anunciar que 

Iglesia Metodista de México, A. R.  
Área Nacional de Desarrollo Cristiano  

Dios es la luz y resplandor eterno que en ver-

dad nos permite ser felices.  

Lector 3: encendemos la tercera vela de Adviento sa-

biendo que si andamos en tinieblas y carece-

mos de luz, podemos confiar en el nombre de 

Jehová y apoyarnos en nuestro Dios.  

HIMNO se canta la primera estrofa del himno “Ven Jesús muy 

esperado” No. 82 HMV 

1. Ven Jesús muy esperado, ven y quita de tu grey 

 Sus temores y pecados, pues tú eres nuestro Rey. 

Venid… y caminaremos a la luz de Jehová 
Isaías 2:5 

Pbro. Emmanuel Vargas Alavez 
Presidente Nacional de Desarrollo Cristiano 
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 Gracias porque rompiste el yugo que nos oprimía, 

y  nos permites andar con el rostro erguido, 

para levantarnos y resplandecer a pesar de la 

oscuridad que nos rodea.  

 

(se enciende la cuarta vela de Adviento) 

 

Lector 4: Y ahora, pueblo de Dios, tal como lo dice 

el profeta:  

 ¡Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz 

 y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti! 60:1 

HIMNO “Emanuel” No. 76 HMV 

1. Dios nos amó a su Hijo dio 

Y lo nombró: Emanuel. 

La profecía fue en Él cumplida 

Dios con nosotros, Emanuel 

2. Dios descendió y se encarnó; 

Jesús nació, Emanuel. 

Vino a Salvarnos, vino a redimirnos 

Dios con nosotros, Emanuel. 

 Eres fuerza y alegría de la tierra y de Israel;  

 Y esperanza para aquellos que te esperan con gran 

fe. 

Antes de encender la cuarta vela de Adviento, el lec-

tor 4 dice: 

Lector 4: Ahora el profeta nos ofrece estas palabras 

llenas de esperanza:   

El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; 

a los que moraban en tierra de sombra de muerte 

luz resplandeció sobre ellos. 9:2    

Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra 

y oscuridad las naciones; 

mas sobre ti amanecerá Jehová 

y sobre ti será vista su gloria. 60:2    

Congregación:  

Gracias Señor nuestro, porque en medio de las tinie-

blas que hoy nos amenazan, tu luz resplandece 

en y a través de nosotros, 

Gracias porque a pesar de los signos de muerte que 

hoy pueblan este tiempo, tú te haces presente 

como fuente de vida y luz, 

Gracias porque en lo difícil de nuestra jornada perso-

nal y comunitaria tu luz nos da la confianza para 

seguir adelante, 

Iglesia Metodista de México, A. R.  
Área Nacional de Desarrollo Cristiano  

Pbro. Emmanuel Vargas Alavez 
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Este se puede realizar al inicio del culto de Nochebuena-

Navidad, o para dar paso al Ritual de Luces. 

Lectura: Lucas 2:8-20 

Antes de encender las cuatro velas de Adviento, un lec-

tor dice: 

Lector: encendemos las cuatro velas de Adviento porque, 

como dijo el Apóstol Pablo:  

 “cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a 

su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la Ley, para 

redimir a los que estaban bajo la Ley, a fin de que reci-

biéramos la adopción de hijos”. Gá.4:4-5   

    (se enciende la primera vela) 

Iglesia Metodista de México, A. R.  
Área Nacional de Desarrollo Cristiano  

El evangelio declara que: 

En él estaba la vida, 

Y la vida era la luz de los hombres. Jn.1:4  

   (se enciende la segunda vela) 

Y que el Hijo de Dios vino:  

como luz para revelación a los gentiles 

y gloria de tu pueblo Israel. Lc.2:32  

   (se enciende la tercera vela) 

Además, Jesucristo declaró sobre sí mismo: 

Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jn.8:12 

Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que 

Venid… y caminaremos a la luz de Jehová 
Isaías 2:5 

Pbro. Emmanuel Vargas Alavez 
Presidente Nacional de Desarrollo Cristiano 
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 ¡La encendemos porque las tinieblas van pasando y la luz 

verdadera ya alumbra! 1 Jn. 2:8c 

¡La encendemos porque Dios, que mandó que de las tinie-

blas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en 

nuestros corazones.2 Co.4:6 

¡La encendemos porque en otro tiempo éramos tinieblas, 

pero ahora somos luz en el Señor, y andaremos como 

hijos de luz Ef. 5:8 

¡La encendemos porque contigo, oh Dios, está el manan-

tial de la vida; y en tu luz veremos la luz! Sal.36:9 

¡Y la encendemos porque Dios es luz y no hay ningunas 

tinieblas en él! 1 Jn.1:5b     ¡Aleluya!    ¡Amén!  

HIMNO “Ve, di en la montaña” No. 97 HMV. 

CORO: ¡Ve! ¡Di en la montaña! 

 sobre los montes por doquier 

 ¡Ve! ¡Di en la montaña que Cristo ya nació! 

1. Pastores su rebaños de noche al cuidar, 

 con gran sorpresa vieron gloriosa luz brillar. 

2. Y luego asombrados oyeron el cantar, 

 de ángeles en coro las nuevas proclamar. 

3. En un pesebre humilde, el Cristo ya nació. 

 De Dios amor sublime al mundo descendió.  

cree en mí no permanezca en tinieblas. Jn.12:46  

   (se enciende la cuarta vela) 

Antes de encender la vela de Cristo, otro lector dice: 

Hoy, que encendemos la vela que representa a Cristo, la 

luz del mundo, lo hacemos con la confianza de saber que 

su luz puede desvanecer las tinieblas de nuestra mente y 

corazón individual, y también las de nuestra sociedad. Por 

eso, al encender esta luz declaramos que: 

La encendemos como señal de que “no habrá siempre 

oscuridad para quienes ahora estamos en angustia” 

La encendemos confiando en que Dios puede transformar 

la mente y el corazón de quienes andan en tinieblas y a 

sus seguidores nos da la entereza para anunciar que 

Dios es el origen de la verdadera felicidad.  

La encendemos sabiendo que si andamos en tinieblas y 

carecemos de luz, podemos confiar en el nombre de 

Jehová y apoyarnos en nuestro Dios.   

La encendemos porque es tiempo de levantarnos y res-

plandecer con la luz que nos ha dado Jesucristo.  

(se enciende la vela de Cristo) 

Congregación 

¡La encendemos dando: “Gloria a Dios en las alturas”! 

¡La encendemos clamando por “paz en nuestra tierra”! 

¡La encendemos pidiendo que haya “buena voluntad en-

tre los hombres”! Lc.2:14 

Iglesia Metodista de México, A. R.  
Área Nacional de Desarrollo Cristiano  
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