Jesucristo el verdadero
motivo de la Navidad.

Is.9:2; 6
Lc.2:10-11

Verdad Bíblica
El niñito de Belén nació, para
ofrecer esperanza y vida eterna a
toda la humanidad
Verdad Bíblica aplicada
Celebremos con alegría el nacimiento del
niño Jesús, viviendo siempre bajo su
voluntad, teniéndolo en nuestro corazón.

Objetivo
Vivir día a día el nacimiento del Salvador del mundo,
nuestro Señor Jesucristo, teniendo en Él la esperanza
de la vida eterna.

Introducción:
La navidad el
mundo la vive
y celebra a su
estilo.

Busca la
reconciliación
con aquellas
personas a
quienes le
fallo.

En la
actualidad la
sociedad
celebra la
navidad de
manera
sistematizada.
Celebra sus
éxitos
personales,
le preocupa
su estado
financiero del
año

Compra de
regalos,
se va de
vacaciones,
busca las
fiestas.

II Conocimiento Bíblico
El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en tierra de
sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Is.9:2
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro;
y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno,
Príncipe de Paz. Is.9:6

II Conocimiento Bíblico
 El niñito de Belén vino a nacer porque así estaba en el plan
perfecto de Dios, esto lo hizo por amor a la humanidad.
Jn.3:16-17
 El niño Jesús no encontró lugar donde nacer y nació en un
pesebre porque para él no había ningún lugar, fue despreciado y
humillado por la mayoría de la gente.
Lc.2:7
 El propósito fundamental de su nacimiento es la promesa dada
por Dios, a la humanidad para que todos conozcan al Señor
Jesucristo.
Gn.3:15

II Conocimiento Bíblico



La promesa fue para toda la humanidad de todos los tiempos.



Sean ricos o pobres, personas importantes o humildes, Jesucristo llego para ser
el Salvador del mundo.

1Jn.5:11



La expresión más clara y sublime del amor de Dios a la humanidad perdida a
causa del pecado, fue el nacimiento del Señor Jesucristo



Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.
Ro.6:23

III. Discernir el error

Respuesta Bíblica
Sabemos que la palabra de Dios no
menciona específicamente la
celebración de ella, pero si nos insta a
adorar al Señor en todo tiempo,
tomando en cuenta que la navidad no
son las luces o los regalos sino el
nacimiento de Jesucristo en nuestro
corazón y sin duda, el hecho mas
maravilloso para la humanidad, por ello
su celebración debe ser continua
(Lc.2:8-14; Sal. 34:1).

Creer que el nacimiento del
niño de Belén solo tubo efecto
para todos aquellos que vivieron
en ese tiempo.

Error 2

Error 1

Pensar que la navidad solo
significa, una cena suculenta,
recibir regalos, salir de vacaciones,
etc.

Respuesta Bíblica
El niño nació y ha traído salvación a
todos los que le aceptan, por ello la
conmemoración de este evento es
digna de ser tomada en cuenta y
celebrar que el Señor de los Señores
vino a darnos redención
(Mt. 2:1; Lc.2:6-7; Is.9:2).

IV. Enderezar la dirección
Todo el año y aun en las
navidades Él niñito de Belén nos
colma de bendiciones, por su
amor y fidelidad.


La mayor parte del tiempo, no nos
damos cuenta o NO queremos
darnos cuenta de ese gran amor
de Dios.
1Jn.4:9



El Señor Jesucristo no espera un
día especial para mostrarnos su
fidelidad.
2Cr.1:12



El desafío en esta navidad para cada
uno de nosotros es. ¿Qué le vamos a
dar a este bendito niño Jesús?
(Él siempre nos da mas de lo que le
pedimos)
Sal. 51:17

V. Capacitar para vivir como a Dios
le agrada

El milagro de la navidad se celebra mejor cuando
conocemos personalmente a Jesús como Salvador.


¿Estas dispuesto a obedecerlo?



¿Aceptarás el gran regalo que el Padre nos ofrece? La salvación
por medio de su hijo Jesucristo.



Celebremos a Cristo, por que
Él es el verdadero motivo de la navidad.

Que la luz de la navidad
resplandezca en
nuestros corazones
¡Feliz Navidad!

Pasajes para meditar en la semana
Lunes

Martes

Miércoles

Hechos 3:22-26 Jeremías 23:5-6 Lucas 2:1-7

Jueves

Viernes

Juan 1:14

Mateo 2:1-12

