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¡Que es la navidad para ti?

Regalos, fiestas, reuniones familiares, vacaciones y descanso, eso es lo que vemos
 reflejado en una sociedad llena de afanes y distracciones.

La mejor navidad no es la que esta llena de regalos y una suculenta cena, la mejor navidad
es reconocer que el mundo entero se detiene en una fecha que recuera 

el nacimiento más asomborso del mundo, el nacimiento de JESUS

Por eso es que la Navidad... !es JESÚS!

APRENDE JUNTO A TU FAMLIA EL VERDADERO SIGNIFICADO DE ESTA HERMOSA FECHA

QUE ES LA NAVIDAD?



Isaías 9:6 "Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido
dado, y el principado, sobre su hombro. Se llamará su

nombre Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
Príncipe de paz. 

"La historia del nacimiento de Jesús en Mateo y Lucas nos
dicen que esta profecía y las siguientes se cumplieron. En

referencia a esta vemos que un ángel se le apareció a unos
pastores la noche del nacimiento y en Lucas 2:11 -12 anuncio:

" Yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el
pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un

Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal:
hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un

pesebre.".

¡UN NIÑO NACERÁ!



Isaías 7:14 "Por tanto, el Señor mismo os dará señal: La virgen
concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel." 

La joven María estaba comprometida para casarse con José. Como aun
no estaban casados no habían tenido relaciones y ella concibió al
niño por obra milagrosa del Espíritu Santo.

Lucas y 26, 31 y 32 "Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por
Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada
con un varón que se llamaba José, de la casa de David; y el nombre
de la virgen era María."…y le dijo "Concebirás en tu vientre y darás a
luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Éste será grande, y será
llamado Éste será grande, y será llamado Hijo del Altísimo."

¡NACERÁ DE UNA VIRGEN!



"Por tanto, el Señor mismo os dará
señal: La virgen concebirá y dará a
luz un hijo, y le pondrá por nombre

Emanuel."
Isaías 7:14



Génesis 49: 8-10 "Judá, te alabarán tus hermanos; tu
mano estará sobre el cuello de tus enemigos; los hijos
de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá; de
la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como
león, como león viejo: ¿Quién lo despertará? No será
quitado el cetro de Judá ni el bastón de mando de entre
sus pies, hasta que llegue Siloh; a él se congregarán los
pueblos."

Mateo 1:2 "Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y
Jacob a Judá y a sus hermanos." Hebreos 7:14 "Porque
sabido es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de
la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio."

¡SERA DE LA TRIBU DE JUDÁ!



Éxodo 13:2 "Conságrame todo primogénito.
Todo lo que abre la matriz entre los hijos de

Israel, tanto de los hombres como de los
animales, mío es."

Jesús fue el hijo primogénito de María.

Lucas 2:7 "Y dio a luz a su hijo primogénito,
y lo envolvió en pañales y lo acostó en un
pesebre, porque no había lugar para ellos

en el mesón."

¡SERA UN 
PRIMOGÉNITO!

Miqueas 5:2-5 "Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña
entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que
será Señor en Israel; sus orígenes se remontan al
inicio de los tiempos, a los días de la eternidad.
Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que
ha de dar a luz…"

Mateo 1:: "Cuando Jesús nació, en Belén de Judea,
en días del rey Herodes, llegaron del oriente a
Jerusalén unos sabios, preguntando: ¿Dónde está
el rey de los judíos que ha nacido?..."

¡NACERÁ EN
BELÉN!



Salmos 72:10,11 "Los reyes de Tarsis y de las costas
traerán presentes; los reyes de Sabá y de Seba
ofrecerán dones."

Mateos 2:1 al 12 nos cuenta del viaje unos sabios del
oriente, los cuales siguieron una estrella que los llevo
directamente al niño Jesús. Sabían que no era un niño
cualquiera y por eso les llevaron presentes. Verso 11 "
…y postrándose lo adoraron. Luego, abriendo sus
tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra."

Y tu ¿Qué estas dispuesto a darle a Jesús?

¡REYES LE TRAERÁN REGALOS!



Ya has visto varias de las profecías dadas siglos antes del nacimiento de Jesús que lo ratifica
como el hijo de Dios, vemos que hasta el universo obedeció la palabra de Dios y la estrella

marco el lugar exacto donde descansaba Jesús recién nacido.

Es tiempo de reconocer con tu familia lo verdaderamente importante en esta fecha, que Dios
se hizo hombre por amor, y nació para dar a este mundo perdido una esperanza eterna,

¿deseas esa esperanza? es tiempo de orar sinceramente en familia y agradecer este hermoso
regalo Jesús.

Confiemos en Dios nuestra provisión y economía, como familia reunamos la mejor ofrenda, no
olvides llenar tu reporte y hacerlo llegar a tus lideres junto a tu ofrenda,

¿aún no tienes un líder?, diligencia el formulario de Contacto que encontraras en
www.misionberakah.org para contactarte y orar por ti.

PRUBAS IRREFUTABLES


