






¡FELIZ NAVIDAD!
Tataratata…. Feliz Navidad… tataratata…



Letras interesantes,… ritmos 
pegadizos

• “peces en el río”
• “La virgen se está peinando, entre cortina y cortina…”
• “Ha José le han roído los calzones”
• “Mi burrito sabanero…”
• “A tu puerta hemos llegado 400 en cuadrilla, a pedir el 

aguinaldo,..”



VENID FIELES TODOS



VENID FIELES TODOS

Mat 25:21  »El hombre le dijo: “¡Excelente! Eres un empleado bueno, y se 
puede confiar en ti. Ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a 
encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo.” (TLA)

2Ti_2:13  Si fuéremos infieles, 
él permanece fiel;  El no puede 
negarse a sí mismo. 



VENID FIELES TODOS

Sal 95:6-8  Venid, adoremos y postrémonos;  Arrodillémonos 
delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque él es nuestro 
Dios; Nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano.  Si 
oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestro corazón,



ALABANZAS AL REY

Sal 51:16-17  Yo con gusto te ofrecería animales para ser 
sacrificados, pero eso no es lo que quieres; eso no te complace.  
(17)  Para ti, la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no 
desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente.



NOCHE DE PAZ

• PAZ (5 veces)

• Jua 14:27  La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el 
mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

• LUZ (2 veces)

• Jua 8:12  Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del 
mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá 
la luz de la vida.



ÁNGELES CANTANDO ESTÁN

• VENID CON FE
Jua 1:46  Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo 
de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve.
• Gál 3:11  Y que por la ley ninguno se justifica para con 

Dios, es evidente, porque: El justo por la fe vivirá;



HOY ES NAVIDAD

DIA DE SALVACIÓN
Juan 3:16

DIA DE FELICIDAD, AMOR, BUENA VOLUNTAD, ALEGRÍA,… ES NAVIDAD


